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El Libro álbum: una puerta a la lectura
En el libro-álbum, la imagen y el texto conforman una sociedad, una
simbiosis entre la palabra y la imagen.
Inspirado en una idea narrativa simple, tiene como principal objetivo
captar el interés y la imaginación de niños y adultos.

• Libro álbum.
• Primeros lectores 

(letra imprenta mayúscula).
• Contenido de valores.
• 21cm x 21 cm. 
• 16 páginas.

El hombrecito de
manteca es un cuento
mágico que trata de la amistad.
Un amigo es el mejor remedio, la
mejor medicina contra la tristeza.
Todos los niños, todos los que
alguna vez fuimos niños,
reconoceremos en estas tiernas
páginas lo importante que resulta
saber que una mano amiga,
aunque sea de manteca, estará
siempre a nuestro lado
acunándonos con la misma
suavidad que una nana. 
Con El hombrecito de manteca
los niños aprenderán el valor de
la amistad, de la ayuda, de la
complicidad y los mayores
volverán a recordar aquellos años
en los que todo era posible y
real, tan real como un hombrecito
viviendo en tu heladera. Y no lo
olvides… buscá bien, quizá en tu
casa también viva un hombrecito
de manteca.

• Libro álbum.
• Primeros lectores 

(letra imprenta mayúscula).
• Contenido de valores.
• 21cm x 21 cm. 
• 24 páginas.

¡Silencio, Tam Tam!
A Tam Tam le encanta
golpear todo lo que haga
ruido, no puede evitarlo. Hay
un sonido en cada cosa, a
él le gusta descubrirlo. Y
aunque todos se enojan por
sus ruidos, Tam Tam no
puede evitar golpear todo lo
que tiene a mano.¿Será que
tiene la fiebre del tamboril?,
¿se curará con un tambor?

• Libro álbum.
• Primeros lectores 

(letra imprenta mayúscula).
• Contenido de valores.
• 21cm x 21 cm. 
• 24 páginas.

Rigoberto, el duende de
las manzanas
Al duende Rigoberto le
encantan las manzanas, lo
vuelven loco. Un día se queda
sin manzanas y ¡comienzan los
problemas!
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¡El libro que eligen
los docentes para

iniciar a sus
alumnos en la

lectura!

¡Los más elegidos por los docentes! ¡Los más elegidos por los docentes!

•Editado en Polonia 
(2021, EDIKIDS)

•Editado en Polonia 
(2021, EDIKIDS)

Precio de venta al público: $400 Precio de venta al público: $400 Precio de venta al público: $400
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¡La colección de cuentos más
encantadora!
Lucecita es una colección de 3 libros que acompaña el
crecimiento de los más chiquitos, en el hogar y en el jardín.
• Lucecita aprende a brillar
• Lucecita aprende a volar
• Lucecita conoce la ciudad (incluye suplemento para colorear)
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• Juegos, entretenimientos
y actividades lúdicas para
chicos de 4 a 8 años.
• 21cm x 21 cm.

Juegos
divertidos para
niñ@s aburridos
¡La mejor manera
de mantener
entretenidos a los
más chiquitos!
Actividades para
pensar, dibujar y
colorear.

Colección Miljuegos
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• Libros de cuentos.
• Primeros lectores 

(letra imprenta mayúscula).
• Lectores expertos (Primer ciclo).

• Contenido que apunta a la formación
de valores.

• 21cm x 28 cm. 
• 20 páginas
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•Publicados y traducidos en Italiano, Polaco, Checo e Inglés. 
•Incorporados en libros de textos escolares de Primer Ciclo.

Jazmín
Puede que creas que este es
un libro para niños, tal vez lo
sea. ¿O tal vez sea un libro
para adultos disfrazado de
libro para niños?
“Jazmín” no tiene edad, es
para quien quiera ver con
ojos felices, inocentes, sin
miedos ni prejuicios. 
En definitiva... con los ojos
del alma.
El duelo y la muerte,
abordados con una visión
amorosamente metafísica.

Algún día nos vamos a morir. ¡Pero no morimos de verdad! Seguimos vivos en el cielo, donde somos muy felices. Lo que pasa es que
no todos los seres humanos en la Tierra se acuerdan de esta verdad. Jazmín es la historia de una niña que sigue viva…

Jocelyn Arellano
Madrid, España.

“Si pudieras ver con el corazón, en lugar de tus ojos, ya no llorarías nunca más por mí…”
El fallecimiento físico no es el fin de la vida, sino una puerta que se abre hacia otro plano de existencia. Deja de tener miedo a la
muerte, que origina tanto miedo a la vida misma. La muerte no existe, es un imposible, un fantasma de la imaginación humana. La
vida es un continuo. De la habitación de la vida en el plano físico pasamos, a través de ese corredor que es el tránsito, a la habitación
de la vida en el plano de luz, donde recogemos la cosecha de lo que en la anterior encarnación hayamos sembrado para,
posteriormente, sin un tiempo determinado, volver a encarnar. Nadie viene a este plano físico para quedarse. Y nadie lo abandona
sino exactamente cuando corresponde, ni antes ni después, en función de su propósito de vida y las vivencias a desplegar. 
“… Y algún día, cuando volvamos a abrazarnos, entenderás que jamás te dejé sola.”

Emilio Benito Carrillo
Sevilla, España.

• Libro álbum para trabajar las
pérdidas de seres amados.

• 21cm x 21 cm. 
• 28 páginas.

Con reseñas de Emilio Carrillo
y Joselyn Arellano.

Precio de venta al público: $400Precio de venta al público: $500

Precio de venta al público: $250


